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MAS RAPIDEZ EN LAS
CALIFICACIONES

La rteum<>n del Cran Conséjo Fa$CÜ!t.l de Roma ha ai•

do aplazada por la mtJerte de
Gabriel D' Anunzio Gran poe•
ta y buen escritor en au. obras
del préterito; gran payaM> en
su vida de siempre y pingajo
m.auaeabundo en sua ultimo.
días.
Por cierto qUe sa m uerte
viene a coincidir con circun:,·
lanci~ ¡¡uc se acercan muc1:o
a otras que recuerdan una
grafl felonía de su vid,,. Exi&·
lía e:itonces-1914-un eje
Roma-Berlín-Viena, que entonces se llamaba • La Santa
Alianza." Exi1tía también ima
tirantez intemacional que de._
embocó en una guerra. Grabiel D' Anunzio e$taba ,mire
París-ti escenario de 11ua
gral\de, triunfos liter;Arios y de
a\14 éxito, mund.ln<1.i-y Berlin--el aímbolo entonces de
sus afinidades upirituale3, abeolutjtaa y violentas-Roma
se pre.paraba a hacer traici6n
a sua compromisos, y la traición de l>'Anuruio a sus aentimientoa le sirvi6 de mucho.
Un día, desde el balcón de un
hotel de Roma, babló a la mal•
titud congregada en la plva.
Cantó hiperbólica.mente a la
Democracia, que no 1entía, y
a la Libertad, que no queria
más que para aí. El pueblo
italiano marcho a la guerra
contra Alemania con loa oídos
llenos de laa frasea vibrantes
de D' Anunzio, que no aenoa
la causa de Francia y aí la de
Alemania. ¿Por qué, pues, la
traición ?
El secreto creyó encontrarlo
alguien en la vida disipada y
fastuoaa del poeta. y vivido,, y
en las inesperadas dilapida.ciones que IW'pu<>n de una época
precaria de crisis y rwna.
D'Arumzio ya no puede
traicionar más. No hay por
qué pensar. pues, a quién bu·
biese traiciu ldo al- >ra, Aunque taml ···n
!:>iesc ... ido SU·
perflqo. ,... ,:.._,.ur.?Jo ya no era
D'Ai1unzio. &a un pir.¡...jo
n.&u.seabwldo, alimentado por
el faa,ciuno ~c:,ii11t1,o c<in ft.-t!S
decorativos. Su última pir. ~ta: preteader cambiar el nom• .J>re del Atlántico por un títu,. Ío cUl'$i, aonorament: ,Lªdulato, rio para el hijo de .m~llni,
que le atravesó e.n vallo, demuestra au calidad moral, su
estética relajada y ,u chabacanería de fasciata embotado y
mercantilizado.

Con ritmo normal va trabajando la Jgnta Regional Calificadora. Ni despacio ni aceleradamente. Despacha las propuesta& que
le remiten las Juntaa Municipales Calificadoras con espíritu de
ecuanimidad, de absoluta objetividad.
Estamos satisfechos de que el
señor minittro de Agricultura,
camarada Uribe, aceptara la 'propuesta de la Regional aragonesa
de la C.N.T., llevá.ndola a la Gaceta. La realidad ha demostrado
que nuestra iniciativa ha sido fecunda. Esto lo reconocen los
pueblos aragoneses, que poco a
poco ven normalizada la legalización jurídica de SU$ explotaciones1 ~ean colectiva• o individua.·
les.
Porque no hay cosa que más
pueda ar.radar a los hombre, revolucionar101, y entendemO$ por
revolucionarios los que sienten
que hay que transformar a Espa•
ñ.a en su raíz, que· la liberación
de la masa campesina de nuestro país, que es la mayoritaria. Y
eato nos agrada a nosotros, nalu·
ralmente, porque en nuestros fervores por la libertad política y
económica no le cedemos prior:dad a nadie.
Fero la Junta Regional Califi.
cadora podía trabajar más si
otros trabajaran m.iu y trabajaran
mejor. Todo esto redundaría en
favor de Aragón, de su tranquilidad espiritual, de la inteligen•
cia antifascista y de la economía
regional. Lo1 que deben trabajar más y mejor son las Juntas
Municipales Calificadoras.
Según nue11tros informes, no
paoan de cien los pueblo, cuyas
propuestas de desafectos aJ régimen han sido dictaminada, por
la Junta Regional. Y si en el Ara·
gon liberado son, oomo mínimo,
quinientos, queda aun una tarea
considerable.
El decir qUe la Junta Regional
bu.ya dictaminado las propuc:staa,
no quic:rt' dc:cir que: la tierra ,..a
entregada. Después tiene que ratificarlo el Ministerio de Agricultora, UeV'IÍJldolo a la G.aeeta. Y
h-y que teo1.,,· c:n c:aueta q1ao, ,por
lo que sea, el lnatituto de Reforma Agrara no dispone de los técnicos suficientes para eata Labor
tan conaiderable.
Se hubiera facilitado enormemente la labor de fteforma Agraria si la tarea calificadora en los
municipio• bubi.:ra sido má1 rÍl·
pida. Los funcionario• del lnali·
tuto hubieran tenido contit1uidad
de trabajo, y no como ahora, que
tienen que reali%ar con•ide.rables
desplazamientos.
Por diversas consideraciones,
intere&a que se termine pronto la
calificación de facciosos y no ea
menos importante la considera•
ción política. Interesa que el
campesino, sea colectivista o individualista, vea interés, dina·
l
mismo, que ha puado de ser el
último de la categoría social es•
pañola a la preocupacón máG
destacada.
E interesa también, claro está,
que la calificación eJté tan lejo,
de ser producto de rencillas loca,
les como de descarado impunismo. Ni lo uno ni lo otro, simple·
mente justicia,
Dentro de lo justo, ,in eontem.
placionea. Al fascista hay que
tratarlo como lo que es, se en·
cuenlre donde ,e encuentre, lle·
ve el carnet que lleve.
Si el portar hoy un carnet de
partido antifascista ha de Set" un
bill de indemnidad arreglados estamos, No habrá un solo fascista
, y los cwnpt-inos habrán 1iJo bur•
lados por c:l &ftán proaditiata dt'
los partido» que, a cambio du
unas cotizaciones, sacrifican uno
de aus mayores deberes, que et
arrebatar de las manos del caci·
quiemo su arma más eficaz: el
poder económico.
Conocemos de cerca la labor
de nuestros camaradas en las Junhu Calificadora,, actuación que
en muchaa oc8'ione1 tiene cate•
goria de heroica por lo firme. Si
todo, los aectores que blasonan
de antifascistas no entorpecienn
--ya que no ayudan-la labor
confedera!, no quedaría un solo
r...cista declarado o encubierto
ain calificar.
Porque dicho con claridad,
aunqu"' Ji1inlamo1 ideológica•
mente del minialro de Agricultura, 1omo1 en A,agón loa que mú
no• interesamos porque 11: cum·
pla su Decreto del 7 de octubre.
Mú que lo• que por afinidad deberían estar también interesados.
Aunque parezca una paradoja.
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Mientras Ch~.mberlain muestra ·interés
pt ,r las conversaciones con Roma,Lord Ha..:
lifax defiende el acercamiento hacia Berlín
El Gobierno nazi, de entablarse esas negocia·c iones, impondría que
fuese n absoluta me nte secretas, pues teme la publicidad
El pueb lo b ritánico <"a da vez se muestra más disco nfo rme con la tendencia política del actual
Gobierno • Aplazada la re unió n del Gran Consejo Fascista, la inicieción de las conversas:
d ones anglo-ita lianas t ambién se demorará

EL PARTIDO LI.
Inglaterra trata de simultanear
BERAL EXAMI::
•
•
sus negoc1ac1ones con Italia
NARA HOY LA
y Alema nia
SITUACION PO
LONDRES, 2.-En loa círcuLITICA
los londinenses autorizado, in- Se aplazó hasta
sisten en pregw1tane sobre la
2.-Hoy
reune
oportunidad de proseguir la el
día 1O la re:: el LONDRES,
Consejo del Partido Liberal
se

obra del apaciguamiento ge•
neral europeo iniciada con las
negociaciones d e Inglaterra
el F oreign Off ice se entenderá
mejantes con Alemania.
Algunos coment.a ristaa di·
cen que Italia servirá de J.ntermedwia entre tnglaterra y
Aleiru,nia, pero lo, m&a opirian que esto no eerá así y que
e! Roreign Officc: se entenderá
di.rectamente con Alemania.
En otro• círculos se estima
que el principal inte1·e1ado en
la, negociaciones con Italia es
el primer ministro Cbamberlain, mientras el titular del
Miniaterio de N~ocio1 Ext.ranjeros, Lord Halifax, está eape·
cialmente intereaado en laa negociaciones con Alem.ania.Co1mos.

unión del gran
Consejo Fascista

ROMA. 2.-La reWlÍÓn del
Czan Con,e;o Fascitta, que, debía
de celebrarse mañana, ha eido
aplasada huta el día 10 del actual.
Ea probable que e,te ret.ra10
aplace tambten la iniciación de
la, conversaciones con lnglaterra.
Así se aprecia la CJ.1eetión en
loa círculos informativo, e.xtran,
jero.s de Roma.--COsmo.s.

El gobierno briBerilo quiere tánico a,uerda
que las nego- las instrucciones
elaelones sean que ha de llevar
secretas
a Roma lord
BERLlN, 2.-En una• inforPerth
maciones de carácter oficioeo que
han aparecido en la Prensa, ,e
anticipa que, en el ca10 de una,
negociaciones con Inglaterra o
cualquier otra potencia, éatu habrán de ser absolutamente secretas y debe:rá.n llevarse a cabo
por la vía diplomática excluaivamente.
Se reconoce que este procedimiento ,e contradice con loa pro•
cedimientos diplomático, actualea de las democracia&, pero ae
hace constar el temor del Reich
a que una e,cceaiva publicidad
pueda provocar el fracaso de las
ne¡ociadones, y para evitarlo na•
da mejor que el procedimiento
de la diplomacia secreta, que ha
tenido y tlen.e tanM>s defuúdore,
y partidario.a en ...1 R..tl-,h.-CO..moa.

J4SIJNT0i QUE ·• Bil•

TARA

ROMA. 2.-La Agencia Sté·
(ani anuncb que el Orden del
día para la reunión del Cran
Consejo Fasc:ista, ,;rerá e1 siguienl<"

P,im<'ro.-Problemas de polr
tica ,.xtt·1·ior: S,·gu11do.-Problema<1 del partido fascista T erce·
ro.-Problemas interiores diver·
1011: Cuarto.-Asuntos económíc;oi1 y financiero21.
s.. cons1cleta que el pnmer
p~1nlo del Ordt"n del día i1c-rú el
más importante de l.t reunión.Cosmo~.

Compañero:

Tu periódico es

CULTURA Y ACCION

LONDRES, 2.-Et Gabinete
británico se ha reunido bajo la
presidencia de Chamberlain.
Entre las cuestiones q1.1e se dis·
cutieron figura la de las instruc•
ciones que Lord Porth llevará a
Roma, y sobre las cuales ha de
inspirane en las negociacione~
de que ha sido encargado.
En el Foreign Office se man·
tiene gran reterva acerca del l~ ·
nor de estas instruc.dones.

a fin de examinar la situa:dón política, a consc<:uenci.a de la ~m isi6n de mífter Eden y del dis•
cur:10 de Neville Ch.ambe-rn,in.Co:1mo,.

AHORA

Nl.JNG;A

dice
LI o y\d Ge o r ge
LONDRES, 2.-Lloy Ceor~e
ha pronunciado un d.iscwso en
Londre~.
Entre otras cosu, dijo !o ti•
ll'.l.lie-nte:
~NOSOTROS NOS VEMOS

SOMETIDOS A LA AMBlCtON DE LOS DICTADORES
PARA COMPLACER A LOS
ELEMENTOS REACCIONARIOS DE NUESTRO MISMO
PAJ.S. Sl NOS HEMOS DE SAJ....
V AR DEBEMOS ACTUAR COMO DIJO MUSSOL INl A
CHAMBERLAJN, PERO EN
SENTIDO COMPLETAMENTE.
CONTRARIO. A.HORA O NUN·

"HAY QUE IMPEDIR,
POR TODOS LOS
MEDIOS QUE INGLATERRA QUEDE. SOMETIDA AL CHANTAJE DE LOS
DICTADORES"

Cite'rtos e1ementos creen que
en las con vereacione• o.nglo-itn·
liana. 8 " lle¡lll'' " un a.cuMdt.1
amplio -Co<.alQ,;.
,f'"

Se desm.1en_
te q U e . Ede n
v. a y a de Emba ia do r a .
Washingto n
LOND RES, 2.-En loa círculos diplomáticos de eata capital,
se a1e¡ura que carece de íundamento la información publicada
por un periódico ingltia, según la
cual. míster Eden se.ría. nombra•

do embajador en Wáshington.Co1tD01.

o

1

Resolución vol.ld..a por los
aiinc.-M d,I ~u, dt GaJn
,

f
LONDIU:!:i. 2. - tl Comitt
l:,it.:utivo de l..i Ft-der'1Ci/m Je
!'vlinero;i del, Pi.ía de Gales del
Sur, ha votado una rei;oluci611
en la que pidt! la inmediata con·
vocatoria del Consejo de las Trade Unions, en el que deberán
adoptan1e todas las medidas necesarias para impedir que lnale.terra quede sometida al chanla(Ce
de lo» dictudorea.-Cosmos

FALLF,CIO REPENTINA ME. NTE GABRIEL ~ANUNZIO

ROMA, 2.-Comunican de
Gardone q\le ba fallecido el
escritor y poeta, universalmen'e conocido, Gabriele D' A.n·
nunzio.
La muerte ~ produjo re·
pentlnamente, a ootuecuencia
de una hemorragia cerebral.
El p r o f e • o r Marpicasti,
miembro de la Academia Ita·
lia.na que preaidia el finado y
l~ionario de FiWNe, c o m o
D' Aonwu:io, hizo el elogio fú.
nebre del p<>eta anoche y por
radio.
T odaa laa ernisoras..111Uapendieron sus emiaiones ha.ta la
mañana de boy' en uñal
duelo..~O.NnOI.

de

DIJEL~, EN ELF .,.S, si,
CISMO ITALIANCt(

J

ROHA., 2.-A las ocl!i:,.,
mañana ha salido Mm..i~11.i para Gardone, a fin de vi1itar el cadáver d~ Gabriele D'
Anwu:io.
Le acompaiiabart el conde
Cíano y los ministros Alffieri
y Bieni.
El cadáver de D' Anwu;io
fué amortajado con el uniforme de general de Aviación.
Todos loa periódico, dedi•
can tru o cuatro pág-ine. entera, a ellta in.formación del
fallecimiento del poeta, cuya
pérdida reputan de irTeparable.
Todos los edificios ostentan
ere.pone, negros en señal de
duelo.
En Peacara, ciudad natal de
D'Anunzio, toda la ciudad
aparece enlutada y cubierta
de crespones negros, que ae
han puesto basta en 1011 faroles de gas.--COamoa.
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UNIDAD DE .A.O•
(llOPl Y DEltE•
«Jmos y DEBEi!ES llGU A\Li'íi~
PA ,11.dl 'I'ODO,JI
l\.lADRID. 2.-..Castilla Lib,,e,, dice que nada en el aspecto
nacional d internacional pu1t<le
justificar al alejamiento de las
centrales sindicales en la dirt-c•
CJÓn de la economía.
i\.ledítese S()bre los acontecimientos y dígase 11i no sería muy
otra la eituaci6n de haber habido
una verdadera unidad entre todas las fuerzas antifasci:.\ ae, y
una dirección en la que todos tu·
viesen los mismos derechos y los
mismos deberesu.-Cosmos.

Según ''11 i'<Jipolo d.'i1alia'', el viaje de BJtler
a Roma estreeh~rá
más aún la amistad

italo-germana
Afianzará el e Je
Roma-Berlin

MILAN, 2.-"ll Popolo d'
Italia .. publica un articulo que se
supone inspirado por Muesolini,
en e1 cual se cd;b;a que el viaje
de Hitler á Roma tenga lugar en
el momento en que algunas po·
tencias se dü,ponen n enmendar
l'OKIO. !. .-Según ,.,, Age11('i11. su política desnuctoJa.
Domt·)·, ¡..,, tropa» japonesa,¡ que
Dicc qur. este vjaje servirá pa ,
opt,r,.rn t-11 la provin cia Je Chunl$'
ra
dar mayor cxt.ensi6~ u la co•
Shi ocuparon ayer P ing:r"lf•
donde grande• con tina"'ntes de labornción de Italia y ,Alcmunia,
tropas chinas quedar on ce rcad a.. y que de ello resultará /!1 ma yor
E'.I resto de 1u fuerzas c:hin.u rechaz.o .. ciertat tendencias que
~ ,etira hacia el Ot'ate de Lina·
Fong, pero ae¡wdo por la avia- pusnan por romper <> d"'bilitar
ei eje Roma-Berl(n.- Co11moe.
ció n nipona .-Co1mo1.

Del 3 al 10 ~e j

Mayo irá Hit,.,· 1

B~~~~~.

l

~~u~:f~rna· ,
ción dedicada al extNior, as••
gum que el viaje de H,der a f
Roma se: efectuntá entre el <lía
trM de mayo al día diez dei

O.eupaelón de

P lng-Tag

mismo mt!a.

•

El dío ci11co ª"i•tir!' a ttn11
gra11 ,cvieta nava en aguas de
Nápoles. El día seis n un gran
de.. file militar rr, la \ i, del
Imperio Rorn11110 Y el r3fo 6Í·
guiente a unos eierckioa combinados de ,a, rurrza" de tic•
rra y del aire.-C.oamos.
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La generosidad de nuestra región, logrará

hacer de 1~ S. l. A. el gran exponente de
ISOil INTERNACIONAL

Ha

come nzad o en

la U. R. S. S.,

•
el sensacional p roceso por espto-

Krestinski, uno de los proce sados, negó a nte el
Trib1:1nal, teoer la meno r pa rticipa ció n e n e l
·
supuesto complot
i\.10:;,(l,, 2.- Se hu ar1iciaJ,l
e,;le medioJia la vist.. dél p rofe·
so sen6<Scional c:on tra .(1 perS-Onalidadea. c-ncartadas en una st··
rie de delil OMde a lta traici6n.
La vista "e celebra en la sa la
de las ..:oh.nnnas. en la Cusa d"
los Sindlcatos ..._<. o~mos.

1

•

Pretead an provoear
una gue:rra muudia~,
según dice 1.e Jnurnal
de MO!iCOD
:\10 SCOU. 2.-«Le Journal
de Moscoú n revt.1a que loa comprometidos en .,¡ bloque d erechistn-trotzk ista se proponLn des
encaJe,,a.. una ¡:uen a muu díal.
inf,m tando provocar una agresión
contta '1a U. R. S. s.-Co1ilnoS.

¡YO NO SOY
CULPABLE!

ción y cpnformidad cott lát
miJl)l.aa
Incluso en caso¡, como el
de la precedente inform~ión,
..seemoa un deber advertir al
público que te fije en )a procedencia de las noticias, para
saber a qué atenerse.
Tampoco está demás señalar que en el tan traído y llevado pleito de los soviets con
el trotzkismo, noeotros nos
manten emos y seguimos mantenién donos al margen, comp letamente imparciales.

La Diputación
Permanente
examinó la di•
mlslóu d0 Tra•
tial J el sapllea.
torio eontra
Cordero Bell

p).1
e del

e

mo

mero
a SI o
•
visa
or
re
J

•

vendaval
ratttrcs de ci-

§opil!eri\~a deeDa-

raelon de uno
delos pn>oeesados

f

te :

uÉ.ttahlecirnos relación p:nn
formnr J1 upionaicr con loa, ~er•
vicios aceretos alemanes ohede
c1endo 6rdenes d .. Trot:t.ki, que
nos encargó que entablásemos
converaacioncs con 10;1 generales
Von Seedkt y Ho.ssc, que ayudariamo11 o li. Reichewer, para creat
en tnrilorio sovii-tico numeroilo:c
cent ros de espiom,je.
L .. Rc1chiiwehr no11 pagaba la
suma l\nu¡;, dt' 2SO.OOO rtl:\rco•.··
•

t

Creemos prt!ciao advertir
que nosotroa no podemos a•·
rantisu lM inforanaciones q!k
laa A¡encias nos airven. Cwnplimo, nuestro d•, ber d e servirlaa aJ público, sin que ,u
publkacic>n 1uponga, ni mudió nH1ftOe, nuestra identifica•

::z::::::;w. ;.

"

Ayudan o
a
leed
la
CULTURA
Y ACCION
S. l. A.,

• • •
Sus noticias,
sus informa:::
•
•
c1ones,
os ponen al corriente
,
de lo que ocurre de mas sa-

liente en nuestra reg1on, en
LON[)KES. 2.--0fi"cialmentc
~e anuncia que esta misma 110c-hc '"'á publicado c-1 L bro Blan co 1tobre el rearme Lri15.nico. IC·
.rrestre, "'"'~' v 11 ~ ~
Se ,uwgurr, Íue J 1izñs c Jtla
mis111u 11oche puc:•Ja corne n.:t:irs,·
~ la Cámor:. Je '10s Cumunt>,,¡ el
debi.1e sobre: 1~ proyc,ctos Ju
re .. rme. -Cr.,smos.

España

Cll!IIU: lllllllllllnlllllllllttllmlUllllU~Gll!IJ!lfUll!ü!DDUl~'l1ll

}' en el mundo.

1

"Cultura 11.. .. ce· , ''
es vocero

autorizado del

Ha sido conde- C omité Regional de Aragón y
nado éri Berlin vive consagrado a la
guerra
e l p astor p 1•0•
testaote Nie- y la revolución.
mo ller
m.HLIN, 2.-E.I Tributu, I

t'II ·

pedal de «-,!te. capÍt;.I. que at: ha
venido reuniendo en 111 cárcei
p,,r.i enicndt'r en la cau;:a contri.
el Pl\ítor p~otestantc:, N1~tnoller.
1 1i.. pronunc-U\Jn .,u veredicto.
• El acusa¿o es condenado a
siet.- me$cs d., recluai6n ,m u11.1
lortulcra. u unu tnuh.. dt> S00
ma rco:; y olr,, el,· 1.500 -Ca~mos.
¡'

previa

censura

.,

LONDRES. 2.- 1.!. n Agencia
Ta~~. oficiosa de \ o., Soviet, ,
tra n,mite la siguien te inform..1ci6n:
al.a irull rucción del pro<"eso
contr.a Jog comprometidos en «-1
bloqu,: d t rec.hista-trotz.kiatn, • hu
puesto di' reliev~ una ve~ má;,
de manera irrefrutablt•, las es·
rrcchna ulnciones exi~te nks t,n•
tre la. inc u'.pados y t:1 t.er vicio
n!~m~1 de ,c11t,iv11uj,-.
Kre-,tin~ki, jefe dd fervicjo dt>
eapiunaje, 111 ser vicio de lot; al,.,
manes. h.1 d,·darado Jo siguien•

•

v.

la

NL E.\''\ YCRK. 2.-Diman ·
tr: la nocl," de ayer se a b.lti6 :k>!:.te Nuc,·~ Yolk y l'\I rec,i.Sn u n
foctí~i.r»" Vt. 'r:!..vnl que, en a ~ uno• '""" nto~ t¼a e ncró en ,·crdil&L ro el..- :- ,
'
.
~ ra .. _ 1:,0,.. tcmbh11on
,a
fu~n:
;. ~ente de l vie nto y
~us mor.\do,c-~. espedalmcnk los
d , 1111 p;ws elevado11, tuvieron
l,a ~cn•.l' ié n de que lo~ giga nt<'S•
c:o,¡ e~lili, ios c~ta ba n pr6:.:imo~ a
!<U derrumbamiento.
A última hora, los ob$ervad orcs con\unican que el temporal
tie(\de a reerudecersc -Co,mos.

Iniela ses tareas el Pleno Nacloaal de la Or•
ganlzaclón Telefónlea Obrera
Espaíiola

Visado por

clór;; sobre NewYork
inr:n,e ,, intenumpi6.
_,.h • ., do!,· l.ll'l confcliionca q1,11•
to,•~l .1, t !l <'1 ,urru.rio, 'l. io ,;,ft•
1.úr! <'Q .,.¡ pro.:c~ado~
y0
bl A
º? $0Y culpa e. u,i ~
Ql'~ lo• ~<'m.6.s <'nl~utado, roe
ha;•an t econocido~ como ti, l, 8 rn
saber J:I<>, qu&.-t.o~moi;.

Paralelamente a las negocia- trimento de la soberanía britániciones preliminares d<! las con- ca, con tal de poder concertar
v ersaciones anglo-italianas, cu- algún buen negocio, que, de paya apertura está señalada para so, contribuirá a 111>meter a un yuuno de estos días, reina en los go máa p esado al proletariado
medios financieros de la City una ibérico, cuyas pretensiones revosospechosa actividad indicadora lucionarias, tan próximas, le inde l empeño que tiene e l fascismo quietan hace tiempo.
de conseguir ventajas de carác·
Mas el despertar de laa mas.u
ter económico que le son indis- inglesas es viaible y la actividad
penaablea para sus fines ulterio- de la, «Trade Union,,. en pro d e
res. Tanto, que parece ser esta laa convocatoria electoral, partsegunda gestión, el fin más im- ee dificil de aer atajada. El pano
portante y p rimordial qu e Italia rama político del Reino Unido espersigue en Londres, ,siendo la tá próximo a sufrir un.a mutación
parte política un mero escudo trascendental para el porvenir de
p rotector que o culta las verdade· Europa, al par que, en Francia
ras maniobras ítalo-inglesas.
la presión popular ha obligado
Hace dos años, la d euda ita- al Gobierno Delbos-Chautemps,
liana con Inglaterra se elevaba a tomar una actitud más enérgihasta dos millones de libras es- ca frente al cinismo fascista. Pue·
terlinas. El tratado comercial en de percibirse en todo el mundo,
vigor, preveía que Italia manten· un real y positivo despertar de
dría una balanza comercial des- las masa. proletarias en pró de
favorable en sus u-ansacciones nuestra causa, tanto tiempo d escon Inglaterra hasta e) pago de conocida y no aprecia~.
dicha deuda. Esta, te halla virHEBERT
tualmente liquidada en el momento actual y es por esto que
van a intensificarse las nuevas
negociacionet.
El peligro reside en que, por
el mecani:tmo comercial inglés,
se puede virtualmente conceder
a Italia préstamos prácticamente
ilimita,dqs y que escaparían en
absoluto al control de la opinión
pública. Existe un organismo d e·
nominado n~ort Credita Guaranteed l>epartmenti>, cuya miVAL.E~CIA, 2.-Ha t:'omen•
sión consiste en garanli:ar a loa
ex-portadores ingleses los p:;¡goa za<lo ,;us de liberacion«-A el Pleno
de sus envíos, eo libru estel'linu. Nacional de la Organización TeY por el carácter particular del lefónic 1 Obrer11 Española (
miamo, pueden muy bien ofre- C. T.)
cera<' ao_bt él 1,,~ et crminac,f as pre•
(.ntre otro,t.:.:.cucrdos, 1e t11mó
sionet pur.. obligarle a aceptar el de dirigir un cordiaJ ~aludo al
aquello, negocios que comercial- Sindicato '-lacional de Te~éfomente pudieran ser con,ideradoa nos (C. N T.)
como poco sanos.
T ambién ..., ncordó i,,organi:.,u
De cata forma podría Italia el Comité c;.. r utivo por Sl"c;reln•
adquirir cantidades mucho más riado!. El cont o! obrero. Sala·
io" Y la,. rela<c1ones con el Sincon•iderabl~ que n~nca, en carbón, petróleo, etc., ele., sin que dicato 'iaciona l T e!dúnico de lo
, oficialmenlo 1c fuese concedida C. N. f.-Cosmos.
ayuda altuna. Solamente podría
apercibirlo el gran público, en
las eaíadíaticam de exportación a
ltalfa que aumentarían conaiderablemente mii!ntra, di,minui·
rían las d e llaJ ja u Inglaterra.
No podemos olvidar ni un mofn.énto, qu., la gran burgueafa tie•
ne intereses com unes y divergen.
tes con los intereses de laa ma·
•as p01)u1.u·es que son comunes
también. A lo, banqueros de la
City les tienen · ¡n cuidado los
avance, del faucwno aún en de-

"
ste nu-

y alta traición

.
l

C omprando

"Cultura y Accion"
contribuyes a libertat·teo
e

mntM+

W i l ?J

11

Sindicato Unico Regiona{ de Trabajado.

realizas

ree de Banca, ALo-

una

fro., Segui·os :"~ Afi.
nes de Aragón, R.io.
ja y Navarra
¡TrabajadorN de Banca, Ad·
ministrativoa, Ofic:ini1tas !
Procediéndose a la conahtucicin del Sindicato Regional J e
Banca, Ahorro, Seguros y Afines
d e Aragón, R ioja y Navarra,
afecto a la Confeder ación Nacional de Trabajo, ae invita a todos
lo, aimpatizantes con nueatro
rnovimiento a p a tenti:ar au adlaealón al mismo , median te e l .m •
vio d e solicitudet de intcri¡K1Ón
a la Comiaión Organizadorft,
Martíne:t Varga,, 1, 1.• ( dom ic1•
lio de la F edttación Local de
S1ndicato1 Unico,) , en Barballr<>
(Huetca) .

ta Comi1ión Oraanlzadora.

~

'

ver-dad era

labor

a ntifascista
Ca1•tele:ra
SALON CINE
A las 4 tard o;
ATENCJON SE~O RAS
por f tances Drakc y Caty Ctant
y

AMO A ESTE HOMBRE
por NM cy Carroll y EdmunJ
Lowe
A l.u 8,4 S, noch e:, el mismo
pN>gram• el\ lo• DOS SALONES

#

Alc:.ñiz

CULTURA

3 Je MilrZo de 193S

y
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ACCION

Los accidentes de la lucha, y los contratiempos, no deben influir en nuestro ánimo. La meior forma de conquistar la libertad, resi.d e en no
en nuestra ruta
La uni6n de an- 1rbe r ·a do ra
y
• L

Lacónica

Tirando al blanco

Vanguardia
retaguardia de una glosa

¡SOLIDARIDAD!

pomabiiid11d en la tlirtcció11 de la tucmt

La Solidaridad es el factor más
import.a ntíaimo para poder llt!var a cabo cualquier empresa poi·
dificil que ésta sea. Es también el
mejor atributo, el adorno cumbre
por excelencia de la humana es,,
pecie.
Sin ella, el desenvolvimiento
del progreso no seria factible; la
humanidad se uemejal'Ía a meros acéfalos sin otra misión que
la de hacer movimientos automáticos, sin otro objetivo práctico
que ,el de abastecer sus necesidad es fisiológicas, como lo nace
cualquier animal de la escala zoólógica, pero sin dejar el más mínimo rastro de evolución en d
terreno moral e intelectual.
NosolTos, como seres más superiores dentro del reino animal,
no debemos o!vidar 4:-n nlngún
momento, y bajo ningún pretexto, el llevar aparejada en nuestra
conducta ese raigo cublime que
se denomina ,,SOL1DARJDAD 11,
ya que así venceremos en todos
los terrenos y en todaa aquellas
obras que queramos iniciar para
mitigar ampliamente todos los
dolo1•e1 que desde tiempoa aecularea aquejan a la humanidad en
todas las latitudes. Con la pue.s ta
eh práctica sin restricciones de
la Solidaridad, venceremos al
tirano que, emboscado en todas
las esferas, trata de apuñalar CJSe
don magnífico por el cual, ade-

del pait dd proltt,mado, orit,mizado

más de poner de relieve el sen•

tfo~ <(nlralt!l li-,1<11lal,s, t'. C.. "T.,
C. N. T., 11~;/ic p1,c;le ascgurnr l1nl1u
,fe/:m,lo la r,c1cctóu me1,rd ,lt' les daUt
pródudor,1, mu~ el d,scur,u ,Id .1e<ior N,,

tl1' racional del hombre, :J-.?rá la

1)11.:~

L,¡ Vm,gur.nl:n - ,!e R.:tcclomt:

,li,um.t;·,mtum

l)ur11,1i j)rouuucrú

t·o

M,ii/,id 1,11,u unl>lcs pal.ilmi;, 11 1,i, ,,,,.
lo! n.,·oure,úu1cmtos ,le-vuclvcu ,,cltrcirufod:
Yo rcnunc:a a tocio, uu:m>s a

f,,

.t"forUI.

1:!1 <>forzado h,d,mlor compr<r1tlía que
rc:uuncramlo ,1 l,1 't ictottc1 d p,olehar:mln
r~mwci,1b.1 " todo, a lll

1,,1Ja

y <1l honor

No errt, puet, t:XCt)i ..•o d
sacnttttlJ ,1ur Se:" tccom~u,L1lM t1 .,:i ,uu..

1ct0Jucion11r:o.

Yt1 s,iliú otrJ . ,;: 11c¡utllo ,le la t,mtM.
Tanhu coµh,·,u, c.·:111utru~&s, uos rJt.itJ ,c..
su!l,111tlo . demasiado ,lemocráticas.
I:I prol•Mna,!o, d,,.¡, 111,go, hacu!ndo,
.\e .ltl'\''1 la fr111~ ,l~ uucJ.t ro imneuro Du~
r,ut: c:.ud cli~puesto a returncúir a todo,
,:i:c,pto a la tictoru1. Pero. cPor qui lw
de
el p,oldnrrndo d ,¡ue lo sncrifiqu•
to,/o? ¿Por ,¡11é 110 han de ser los par,
poUlicos !>ur¡:u,us lns ,¡1« ,111111,
Cl<II <I >:IS pri~•ueg,OS d< clas, y d SIi ho,
t:01 a._.mocrJtrC(). qut tlO $ST\'t! para uada?
Una :cíctona sobre el fascismo qur am,,
•UJZ<I .il msmdo, bien rnl, ,ma revolución
que ilum,nt liceralm,11tc a la H,mian1dad.
¿Por qui: ese ,mp,ño tll sonalar al pro,
ldaru:do comn causante d, cicrws d,mo,
ras. n.,ando el mal está en fos nmlnc10,
uc; ¡,oliti,as de tanto pnrt,c/o y part,dillo,
CU)'o ,í,úo fi11 parece str ti obsrac11li¡a,
la 111arch~ dd f,roklnriado orgamzado de
cara a .:..s propjos cl,stwo,?
Sin m:ºcdo a rtsb11lar cm el tq:,tt1oco ,
uos atre~cmo_.. a aJ1rurnr c¡uc m,e, ;ras r;o

,t,

,,.11,,

le at·ituda .t esa d<ttsa,ultt urgc:ute de rf!s,
y

*·

c11 111r

gn·n, por nn1cJ,.,s 11.:icrlos ,¡u, st I; ,,.
cono,:can. •
Boy B6MBER.

piedra de toque pa.r a irse conoCJendo mas y mejor, tanto nacio·
ttal como internacionalmente.
Los trabajadQres, sea eual fuere su nacionaJfdad, tendrán en•
tu.aiaamo y perseverancia en todo

Hay que acomodar los

hechos a .las palabras
La organización Confederal.
marcha resueltamente por el camino que la voluntad colectiva
manifestada en el histórico Ple·
no Económico de Valencia le
.ssignó. 8, Consejo Económico
Confedc·ral, organi~mo surgido
<ll' los acuerdos de aquel comicio. y futura médula espinal del
trabajo y del esfuerzo de España. se articula y estructura con
d flu de podel' realizar su importante cometido.
1enemos e1 sentimiento de
conetatar que no hemos aprecia.do en las esferas oficiales. síntoma a,guno de que los esfuerzos
realizados por dos millones Y
medio de trabajadores confederados para superarse y orientar
la economía racional y eficiente•
mente, sean apreciados. compren
didoe y secundados. Vna vez
más, los bizantinii1mos de la po•
lítica ocupan tod1u1 las atencio
nes de los círculos dirigentes, qué
no put'dtm asi. atender al esfuer•
1.0 cofl~tructivo del pueblo.
Se han hecho recientemente
declnrncioneg con motivo de las
últim.r11 incidencias guerreras, exi·
r,icndo del pueblo productor uno
mayor actividó\d y sacrificio en
pro de In c1<usa común. Creíamos
que, dado el carácter crítico de
los mc,rnenlos actuale, iban a ser
prolon~adas en netos que demos•
lraeeu d criterio comprensi"o
que Jebe imperar en laB esft.rns
gubernamentales. No h,, sido a11Í ,
Se contin6a creyendo que el sa
cnficio debe tener uu curácter
uní,atetal y que h.-y criterio!< ql.le
<'Xpre,:rn la ve1dnd a6.,::iJ.a11 Y
por :nuto no s<>n :iu~n,,,lihlc,· Jt?
rectific:.\ció11 nlgunu.
J n c:ln~c trahuj.,Jor<1 cornprl":t•
di6 deAde el prin1er momento su
deber. y se pu•o n cumplirlo sin
n1•cesidncl ,le r'tcitucio11e;; d,,
nínglin género; s1•ri3 y grav1•men·
l,• como co11vi,•rw n homhr<'t qll<'
t ,1 hrn qu,• lie lo ju,·(t11n todn ,·11
1,, ,:ontie11da. Cr::ici"~ :, esl., ,·ons,
IU!t(c• 1• Cl ,nsdttnl<! 111},or, fllledf'II

tifa seis tas

Acuerdos tomados por los de·

E:ste ha sido mi terna de,1de
cuanto se propongan realizar, por
cuanto sabrán que por doquier hace., 1,11¡::Lmos años, cosa que nlU·
dios giren la vista verán estam- chos camarudas de los diferentes
pada lu sublime palabra Solida· sectores pot!tico•social. igual de
1·idád, haciendo honor a la mis- Alcañiz que de otros lugares, me
ma; verán c.ómo los plutócratas Jedan que no era posible lo que
de t-0dos loa países tendrán que yo deseara, por ser muy distintos
U.Cunado, lo, dc;c,;•dos soci~lc, de las
mod1ficac1ón que &.ilr en 1~ G. O. ,te;
rendirse ante la evidencia, y có- los credos ideo_lógicos.
provmc;as de Z•rago1J. Huesc., y Tcrucl nusmo mrc;. con (r-ch:1 :!4.
mo de esta n1anera tendrán que
Y o siempre les dije que el y el delegodo re~1ou•I en d di., de hoy.
Podr.mo., comptobu con i,1tP•hcció11
dejar vía libre a los trabajadores hombre llega adonde se propone. y cxamin,0d.1 l.l "1tu;ic16n SO(t.)] ngrari:\ ,orno las Jelegoc,011e, prov1r.C1•lc_.1 d" 8.,r,
para que éstos se estructuren la Ahora sólo quiero decirle~ que Ja de I• región, a,i tomo los ¡,ro~r~sos que basiro. Mor, de Rub1clos y Zaragola n,e,
forma de convivencia que mejor juventud. mlss consciente, no ha -e rulizan ••• los lrJbajo, de Rcfonno JOt:\U ~u11. 1r1b:ijo~. r mv¡umo~ a todo, lo.s
les cuadre, de acuerdo con sus rep;ua<lo en sacrificar todo lo Agr.1rio1. de lu tres pr-,v1nc1.1s y cómo fu11cion.1rah 1écmco:- y .:1dminiMr;1l1vo5 J
car&cterísticas raciales y t1m1pe- qu.! pudiera ser un obstáculo pa- march~ b producción d\ el omp.,. h.emos conunuo1.r progrtsando en sus t~re:ti~ :i
ramentaJes.
ra la Lm1ón juvenil de antifasc1!l• podido con,probor que se preél\J 11113 ma• tr~vi.'s. de un;i ligJz.ón ,on Jo., c.tmpe~mo.,.
Si queremos vernos libres l.1s. r\,o quiero censurar a nadie; yor ayuda de los P,rudo• y Organi,~c,o, 1 orient.inrloh:s si-.?mprc con l,1 m.1yor t(Jf"
de parúito6, de oporlurtistaa, el todo lo contrario, deseo ardien- nes que integran e! F. P. A .. ¡,ara que el d1ahdad p-,.,blc. l,wuamo, a iodo, lo,
rasgo solidario debemos utilizar· temente, con una fe inquebranta- lns11ru10 de Reforma Agraria pued., cum• 1 ctouductores. chóí-erc,. que se e!ltunulrn
lo aiempre, saltando por encima ble. llet,.'tlr a la unión que hoy se plir loo tarea\ qu1e !e> e,rán ,d\•hdas. J tm ~w, luncli>nC~ y vel,n por r! m;ucr::I
de todas las fracciones y ten· está llevando a cabo. y de ello m11endo e11 cucnu los :trncrdo:, roma,io, con qu'° crJbaJc1n ;,:irJ poder ev1t ... r lo ..,
dencias, borrando en lo posible me ,ienro orgulloso que 10s ca- en la reu111ó11 cclobroJ,¡ rll c,,sr-e rl di., caso:. "IUc ~ c,t..i~, ciando: (fue los (O-todas esa, pequeñeces que tanto maradas a11Lifascistas den por ter- '0 de &ep,¡irmbre d,· 19~i. y bs normos ch~ J. f"U lo~ mc¡orti de lo:- c."il\h no c!\-4'
nos alejan en el terreno d e rela- min .. das estts discrepancia:ct, impi- de trabaJ" que po,1cr,ormcn1e lun >odo d,: t-n coud1c1ont~ de tr.,baiar por no
ción, y que tanto nos rebaja en diendo que se malogren los de, •eiial~da, por rl Comui Rc¡;ion,1 ik EnJ.,. cuid.trlos drb,damrntc,
el terreno moral como seres de ~cos de lo~ que tratan de aislar ce de los Partido• Comum•to1 ; SociJl!St•
Como m,·d1da dr r,1imulo ¡>.1ra ¡.,,
gradación superior.
las fuerzas de la juventlld sem- > todo, sus afil,ados. Ob<f'rvamos qu,? t func1-on,1no~. prt>poncm~ ai Sr. Director
Lisa y llanamente debemos brando en las mismas los odios y lf,'ll>JJOS Je clas,fJ.C-ación de lacc,o<o< ,
dr Reforin, A11r>ri., <e cmpul<n premio,
ejrcer eate atribu.t0 solidario, tin rencores. sin acordars<:c por un la, Junta,< c.¡;~c,dorj< t.i.i11tcipak, y por pan. :iqucll\l!. fun(ionarso, t~cni,a~ o .tcf..
mirar d é dónde ha venido ni en momento que nue~tros hermanos la propia Junta Rc111onol, van dJndo ,1, mims:,rauvos que dur.1mc el pl.110 ¿'-" 11t1
qué sitio milita al que tengamos caen en la lucha y derraman su ¡;unos resuludo~ po.<itiv~. ptro que •• mcst's dcmu~.&l rcn un rc1uhm1c11to por.. t1•
que atender. La Solidaridad no sangre generosa en aras de ·,a li- preci~ Ímpulurio cada di, má• _pua cvi, •10 d~ ,u 1r,1bajo en I• >plicación de !.,s
debe bacérsele reconocer lími- bertad.
t~r l:i lentitud m~mle$.t:id., en muchos
n1>poS1C1011e, de .,quel M,ní·••·no. c,:c
tes d e ninguna e ~ tratándose
Seamos sinceros: h'lgamos aó- pueblos por dc~conocim,cmo ne ,u.< !un· premio puede con ...isur tn re.1!11::ir un
de trabajadol'es auténticos, pues- lidos nuestros lazos hoy máe que clonu. y e:n otro~ por cuestione, pcr!l.o~ , ia1c a l., U. R. S. S. doa,d, ¡meJ.rn. .1
to que ésta debe ser patrimonio nunca: desenmascaremos quitán- nalcs o polfuo, que pacdr.n ox,mr entre trtl\l'Ú ¿e su e$t.tnci.1 pr:icu<11, h,lCtr r•: ..
universal del g_énero humano. doles el antifaz a aquellos que lOs componentes ,le dtchas Junrn~. ~ tudto~-1 rci.,cion.t\ioS con 1.1 At!ricultur,l.
Quien así no lo interprete ea un dentro de nuestras organizacioq~c redunrlar.in en beneficio de Jo, cam,
A lo, Partidos y Orsar.,uc1oncs dd
enemigo de la Solidaridad; ea un nes son nueetros mayores enemi- F. P. A, les compete el dar oricm,cioncs pesmas cspafiolcs.
vil mercantilista del sudor y la go& y accíonan en un amplio • sus •fih•dos par, <1uc ésros no parJ!i,
P~r.:, tnt'JOr.lr nuestros 1r.,b:i10:\ en tod:1
sangre del pueblo.
ci,n,J)O mnpandoi en un ea'rnet. ren lo., 1rabajo., ne R~101 m• Aguri~. IJ Región de Ar,111ón acord.,mo.:
¡Trabajadores del campo, obre- No les tengamos el menor respe· plettOS políucos o Mnnic.,1 ..,. y R<tonn,
1.' Acuv.u los trab3JOS de orlcntM'1Ón
ro, todos d e España! la S0Ll- to; guerra a ellos sin cuartel. que Agraria pueda dcdicar<e • sus {unc,or.u eormJ o1 bs Junus calific.,dorns par.1 qu\"
t>A R1DAD que ha traspasado a nosotros no nos vencerán, por- de ayud:a y onenr;icioncs a los campesi- ac:uen con mayor dmami,:no, con el lin
las fronteras y 4-ru.zado los océa· que luchamos con espíritu }' al no, tal como muca d Minrs,cno de Agr'
de que, tn b"vc plato, iodos los obrero,
nos, impulsada por los trabaja- espíritu nadie 'ie pudo vencer.
culturJ.
agrícolas y comptsmos pobres estén po•
dores de todo el mundo, no deExQ1n111.1d.i.s b, , ,reH que rulit>h t suionados de I•~ 11err» exprop1.1Lus •
Unámonos: que la solidez de
bemos permitir que se anquilose
nuestros lazos nos lleve a la vic- muchos pueblos los Ayum.m,tntos (Gu- lo~ tlcmen1os des•fe,10, ,1 rig1mcn.
en nuestros propios medios; de- toria y pueda subsistir Clll'l unión tQr:u), podemos comprobar cómo el l.on•
Z
Or1c11U1r- y d.,r 11ol'(ll'(I:, t'M tt),\. pue..
bemos por el contrario foyectai·· hasta ver España libre de traido- sejo Municipal de San Esteban de Litera blos a rodos lo. com~sino, en general.
le savia a raudales, a fin y etec- res y tira11os.
par~ que mejoren los tr.1baío• de "''ºl\t'
corra los ;lrbolc, y vtnde 1• 1~~., • Jo, w,
lo que en lo sucesivo no tengarn10, del purblo, siendo esrc .1rbol,do ,l.1 .t~ l., ohv,1, hJc1ondo f.,. 110,1io11n ¡,r~R<·cojan los frulos por 110;\
moa que lamentar tanto crimen,
(1s..t, con l.1~ or~.,m,.K1onl·~ p.1r,1 d tr.&~
prrcc.nedente .1 1~~ fine.is. ~1~ fu~ tl,·mtncos
üttl)s
si·mbrados y ,1,w toda lu tlnl.ar.,d\h f.lc,..,o~.11,. Sé ob~crv,, ró100 m~ l,ulo d~ hombr1.:, ,loudr sc.1 lll.'(<":,,.,1u\.l,
originados por la hi.,na capitalis1
ta y retr6grada que existe en to- sang, e derramada por nuestros tín,d,d ,te pueblos ~ cortan olivos p•r• lin de evitar IJs p.!r..lirl.1·. d.- un• ¡¡r.m
camaradas no sea estéril. Limedos los paáes.
p,rre de la cos.:cha.
ltilo, s,n que los Mwücipios tomen medí,
La Solidaridad internacional mos asperezas, dejando a un la- d>.< gubematiV;is. T:ambién hay G,s1or:1s
3. 9 Prop.1g.111d:1 por mtdlo <le coufcd é los trabajadores dará al tra,te do el antago11ismo que 'los traido- qu.:: .se er,i;tn en nuevo~ pntronos de ln ;M<t.lS popular,:~. ler.ahncuín a¡:r,,ri.,.
con el siat~a capilaliata mun- res lograron sembrar dentro de ucrr, y se ornbuyen funciones que solo, rnvuJr .1 todos lo:- Cons'-'JOs Muniqp.11c.-.
las filas del antifascismo. No seapr-,p:igcn en bs medid,..,, Je sus pos,br,
dial.
m,nt, compc1en ~ Reforma A~r,ri,.
iVJV A LA SOLIDARIDAD mo,i clementes con los lraidor(':1:
litfadc, l." ni~po,,c,011,s del M111i,t«i<> dt
l!n oiro, puebll>5, dl's¡,ué, de t<ll« lo,
reconstruyamos 1-n moral: imponINTERNACIONAL!
A~rh,:uhur;1, :1yud., .1 l.,~ Colecuvh,fad..::.
cxped,emes hechos da lo• el1·memo, 111,
gámonos
la disciplina. Todos
Joaquín SOPENA.
y Coop;,rauvíls Agrícolas y l lo, '°'"P<''
Gur<0s tn ol Dureto de 7 de octubre, oos
unidos venceremos, porque ante
.,ino~ mdiv1du.1lcs par., <101..~ ,tf)!i'futn d,•
enconirlmo• que em¡,,e~an a c.1lilicar de
la justicia y la razón no pueden
Ulll mlhtl pr~ctiCl los necrc,os dd G,,.
n\lcvo :,, ocros ele:mcmos, llcv;u,do el tr.t'"'
lus ametralbdoras.
b,erno ele J., lh•pubhca. • tr;w.'·, .!,•I n•
h.110 por etap.1s par, :., c,lific,c,ón. futo
¡ Adelante, y siem1>1 e ndda11· <><••ion• un gr,111 dc,conc,erto ., lot uab.., timulo en b 1>roduccÍón. ü
•
Le, camaradas de la juvemud an- 1os de ReiormJ 1\gran, pau t., enrr~g.,
4.' VtgilanciJ con:r.1.1111c en el c;un~
tifascista. hasta expulsar del sue- de t ierr:is .l lo.<ri c3m~s,no5,.
po. )" cxamm,u co t1ué mcd1d~"'i M? .uro..
lo eijpañd, a los traidores, osesiy:in lo...; culuvo.s m.l, uuntdMto~. tomo
P:it.1
rvatar
e..stos
c.1MJ,
que
se.
d.an
en
Agrupación Anarquista nos y ladrones!
son:
h •irmbra de potaras, l1mp,ez.1 de
algunos Mumcipios que uo es,.Sn .;a :~ al,
¡ Viva la unión juV'enil de los tur;i que l.u c•rcunstanci.u exigen. eme.u.. :lrbole,. prcpor.tCJÓn ele uerras p>r,1 J,
antifascistas 1
demo• que ti gobtrnador debe tomar las siembr.,, impl,mac,ón de r~molacha. re.Joaquín VIDAL.
Comunica a todos los afiliados
petar b con•erv.,c1ó11 del g,,,.do de v1en,
mcd1d3, oportunas :,1 rupccto. O..bco
a e~ta ÁgrUpación, que pueden
Alcañiz. febrero de 1938.
irc, denunci,r ante las automud .. ¡1ub.:r,
con~jtu.1rst tu lo~ purblos los Comués
pasar por nuestro domicilio soA¡:r!col•• loe.ale, 1,,l como ntare> J. G. O. na1iva, aquello, ca:,o,; que puedrn darse
cial para los uuntos que tengan
del
dfa 1(, d,• <tpticmbrc <!e 19~6. con la en iodo., loi pueblo, de Ar:,gón, en qu,
Gr!llicas r,Cu,turo y Acci6n...
que resolver, todos los miércoles
por 1¡:n<1ranci: o m,t., Ir no sean res~uy vie.mes de cada semana de seis
d,, la.< dr,positionc, clcl Gobierno en ma1c
y media a siete y media.
TIJ$ dt A11t1cultur.1. p,,ra que "' .,pla¡ue
Solidaridad lnternacionel Antifesdsta
Por la Agrupación,
la 1u,1ic,~ qut· IJ~ lc)"e ... ,·1~c1111,~, t-r.t :1blecc,n
Y u:rnun.:a con to, ..:m.!.mi~os ~t régimen.
El Secretario.
5, Ob.sct\~;1,no. ci1:rro Jc.scomento t':n•
lit "' 1t

legados sociales del Instituto de
Reforma Agr,aria de las tres provincias de Aragón

hoy día hacc•r figma de tribunos
y conductores de pueblos quienes aparenla11 i¡norar el lrabujo
reali;(ado por el proletariado.
Si han sido posibles algunos
acontecimientos que todos lamenlamos, se debe principalmente a la conducto de cierros
sectores po,íticos cuya aclividnd
se ha desarrollado en el sentido
de 11nped1r lo qt.:e ellos considP·
raban excesivos avances ,iociales,
,- no erbn sino medid:.s de necesidad pública adoptadas por la
clase obrera, más cerca de la realidad por su constante trabajo
práctico.
Es preciso pues, que los hechos sig11n a las palabras. Que
sea comprendido y apoyado el
trabajo confoderal para superar
la producci6n y obtener la vic·
toria La C. to\ T. marcha delan·
te de toda cxcitaci6n, puesto que
su fervo, revolucionario no las
1wct•fita, E:. a ella a quien corre~·
pondt 11mmat a las demás fuerzas político·sinJicau·s p11\'a po·
ners,• a su niv, 1 anlrnico. Llentt
Indagación
de confianza <:ll su propio esfuerzo. pret<!nde impnmir el mismo '
Mari.sno
clipe Bene¿icto.
ritmo apresur.1do, a lo~ rezaga- evadido dll Larugo:za, des ::i ,,.,,.
dos. 11 los pesimist1fo y a los que municnrse con su tío Angd 1;.,
confian eo el apoyo exterior en nedicto, ofid,,l de la 28 D1Vi
que, por su parte, nunca se ha sión
bc1sarlo. Uuida con b sindic,,l
Dirigirse a 11<..L;L I LRA Y AChcnr,:.m«. llev-..rñ hastu donde CIOt-. ,. Alcañiz (T,uu..t).
sea preciso (: I sacrificio. Con los
,.. ó "
demás, sin los dcm{u1 y o p(•n,u
de loi: demi.Ís.

Local (F.A.I.)

r

HERNANDEZ

PERDIDA DE UNA
CARTERA

Francisco Cano, compañero
que ller,ó ayer del frente de Tel ru«-1, ~fravió !a cartera con lo·
d3 su documentación per110nal Y
cierta CAnlidad de dinero, en el
COMPRA UNA SIERRA t:onlrol númt!ro 1, en I;.,! in-meDE CINTA
diaciont!t d,.,l Puente.
S,• d,•st-.>. adquirir untl sit'frn
El qu" la haya encontrado rt-ll·
de cinta Je C/0 tt 1 1O cmo. Je li.zará una buena acd6n de.vol•
v1cndol0 a nombre del interesa•
diámetro.
Dirit:ir la$ oferla~ u L, Col,·,· do, a la A dministraci611 dt! CULTU~A Y ACCION, Plaza de l,1
tl\'iJ"d <1,· C1upinterot ~ ,,imil11
R11públi~a, número 1.
1 .,., - •\L ._,\ S! lZ.

COLECTIVIDAD

CARPlNTF.ROS

DE

El Comité Regional de
Aragón, a todos los
antifase ista
l lacié-ndo•c eco de une ne•
cesidad diferenlt:menll.' ,.,..,.
ticla. acaba de cont1ti1uirsc el
Consejo Re,::ional de la Solid.1rid.1d l11l1"tnat:ion11l \ntifa,.
t'.Í9ta.
Dado el carácter de la
\grupación y los fines huma•
nitam,,; qu,· In S. 1 \ . contil'•
:,e, cs1w1 amo11 e1,ctmtrar ""
,\n,gón un fenoroso !\PO)''-'
mora, y m1,t,•1 ial p:t 1n qul' el
nuevo org.-nismo Jlueda cum·
plir arn plionw nk la misi6n para l.1 cual fué c,.-ado.
Lu S. l. 1\ . y su Consejo R ...
r,ionn l d,• Ata,::6n, i.in <listin
t:ii,n .t.. tendcncins, h.1r[,n lo·
,lo c·u.11110 fr.l posihl., p1u~, 11··

coger la" mquicludes d.,- nues,
tro~ hermanos <¡UI" luchan t'.On•
lrri el fa,ich;mo Y atendc1· su~
ncccsidadeP más prrcnto1 h,s.
cada co1 Cnda pro,•inci.i.
marca y cada put•blo, dcbcn
constituir la Agrupación ele la
S. l. A
Por el Con,;,ejo Heqional de
Ara1:6n. el Secret.ulo. Joaquín
Sopena.

NOTA.-Para toda clase
de donativos y oricntacionl's
reJac;onadas con la t;, l. A.,
dirigir.;e a la siguiente direcci6n: Conaejo Regional de S.
I. A., Calle de García Hernlindez, 38 l. , Ca1pe (Zar:1goza)

11

trt'. los c:rupc-~rno~ purquc: no h!' Jt·• p,1).r,,
~ su d',b,do irempo J,1 co,.. h, ,le aliv.,.
pcr1ut.irc3ntfc~tl1•J cnorrnc111rinc. )'il que
'!'~ mlsma1. p.,r,1 adqmrir ,t acf'itt.: n<"cc ..
~.,río p.u-., t;u :1brtM<'crn11ento, ~cnull.t, ,tt~
p.1u1;,, y 01ru. nt<rMd.tdcs, h.m tk p;1 ..
goulo ;!J cout;,do, )' 1·sto Jt· 1.·.1nu,... ~t".1 :i,ub·
~.111.,dn P'-'' ~qU(!Hos orgo1111$.r.o... .\ qu1r.tt
P<'rtt:11rc11 dircct,llflt"nlt,

t,, J:'1~lidt.m10~ ,1 iodos lqs func1011,u1os
l~ÜtttO" }' 11dmmu1r ttivos, 4ur cu Jt{,....
rcntr, Dtrni.icton, r.,t:i" )t('1r.,,odo ., C1bo
un tr;,h.110 con~r.tnt4! rn el cumpl11mrn,o

de

MI

1.lt'h,·r. Y lt\

111.t"'

trl .... H:.Uh).\.

lh·

l.,

1n:1 ..

rcduU1eu !\U!\ t·,.
íue,,,,, h ,,1 t cun"'"Rtl'r ,,ut 1.- 1~n1sb,16n
,>lirl<l> <n 1oda .:\r.:i;;lln. !,o1.
OrJt:"~,\rlc\, ~ :i.lt~ nn, 1·0111rron,eu~rno>
.\ 11nr,ul<-v c.d., clfa n~t.,1ro r ili.10, 11,•,
v,111do ., 1, prkt1(.1 fo• rl><)'ó'1c1ones que
H'Mr'( 1 ti Gob,u,•,, d,• J:¡ Rtr ·,t, .. l
l'or h Orlt¡1,1rnin J, r,~1wl, h ,,,, fl.,.
rrt11Jt: p.•r 1, Ddr¡;ar.on de 7.~n~""·
1\lherto 1',,,-;;: por J., D,l~K"''" J. lluo<·
,.,. i:.rli< CJl1c,:o: rur 1, ['lcl,itJ<•.in I!,•
nt•,t

lnrd1.tl ;s \.IIW

·~""' ""3

e,... nal,

'"'' lupi.t,h s.

n

Floreeieas
de Aragón

Y QUE HABLEN DE NO

c:u

INTERVENCION
EL GENERA; SANDER, JEFE J?E LAS FUERZAS ESPECIALES ALEMANAS QUE lNV ADEN EL SUELO

~- .

ESPAl'lOL, ES JEFE DEL 6.º SECTOR AEREO EN

,,,:,

ALEMANIA

Rápida

BAH( ELO'lA l -F.n el ~¡¡.
mal<:rio d,· D,.f,·n~a \.acionn1 ha

J

¡ sido

'

,'

..;
'

.
~! r. .. ·, ·.
.

l'or ebt:u a lo1s doce .Id e.lía
h.ihla11Jo con l\lank.:6n, lcfl·
¡¡o quiacer mi8 florecica" a las
doce d.- la noche.
Si me ,;a1,en frescs1N, la cul
pa será dt'l sneno,

.
.

Q
1

,·.

6 r s a n o de la e: o n federa e ion re s I o n a I del u a b a j o ~.

f¡¡cilitar!u In s1f{U1entc nota:

a, agon ,

ti,:,¡a

y

nav•rra

oEI Ministerio de Defensa
E.\t'

l

cenlinela ele

F1·,mco, c¡11e

c•1 fo ""c/1e ele a~1tc a)'CI' se fon, 1
zó ti 1ti rnn1e11t, +ic1 B11/11.ma p1•,, 1
~e~wtlo por 1111 ¡[j/11 : w Je b,tltis
')' en demm1elci Je la t1e1·m fmn•
t<')!l, ti:mc el '..·<1lor ele 1m ~ím/,olo
c¡rre de111,1esl ra los endd,les rin11cntos en <¡lle SI.' basa el ¡,oderío

f11ffi<>~o.
1-ft1 /1as«clo a ser Wl<! nota cli"ria en los Pcnc5d,cos, ,·1 /mso ums- '
ta::!e dr los: ct•ci,litlos ,1 111(1:,trcb
l:11t«s. Q111z,;, /•01· ello, ,rn 3e le
conrede lci 1mporta11cia ,111c se
c/d,iera. Cwdc¡11ie1·a de esto.s l1er,
1,1c111os 1111,;!ro~, esrnp11c/ci~ cid 111f1erno (asnsta, pocll'á ref,n Ir el
~·erdadero e,tatlo de i11 re:tti1111;·,
drn faaw!.a. A trm c:s de sus ,li·::crsos 1·e!atos, rnncli,1011ailol, como C) 11,1t1m1I po,· la s1l!u1ció11 so,
c111l ')' In t11ltrm1 del, {11!!_1ti,:o, t10clrá ttprec111rn: el mismo trnzo ele
la desc-onfi111i:,11 y el odio c¡11c
l111u ,·ont:it11tlo ,·011tr,1 si lo.~ miswbles q11e 1:encliero11 ,, SIi patrnl
al l t11Hlídaie exlran¡ero.
Por e11ám11 ele lits d1{1, 111111,/es
1

1/c

111/CSLY/I :;'.01111,

fo

.'1SIÓ>J SO»l•

l>rÍll de la retc1g1111rcl1r ele Frnn::o
clel,:! sen irnos i11u.rn11te111e1?le tic:
/111t1to 1:1' ccnnpnraáó11. Ach•erti·
remos la imposibilidad ,·oluncla

Ji: <pie tl(¡:1el/1m i:c»•
te) comil!;tW sobn: nosotros t1énk-

1' e::1'de»lc
¡r.

ttl'(.11na;

~•lfloria.

y

mucho menos ele

Nacional ha podido comprobar
que el general Sander, jefe de

res, es el mismo que figura en
los cuadros de la Deutschen
Luítwafbe, ( Fuerzas aéreas
alemana,) y ftgura como jefe , A.k\a
del 6. sector aéreo de aquel 1 dad
pais».-CO$m01.

Fallidas las

está por resolver ~o dt: •a proporcion...i·iy re~ tablecim1~u~ to del eo11 tro! ter, est1 e

,TAMBIEN LA
Saludo frater•
nal del Secreta-

U·R.S.S. ACEPTA

- legados de Francia y la L. R. ':,.
S. accedan a esto, t:I Cornil~ ha
b1á de bu,;car una nueva t6rmu•
1l.1 .-Cosmo,i.

LA FORMULA Sól~ es una acep(a.
rio de la C.N.T. PARA LA RETI- ción de princ;pios
L.O.\:DRES. 1 -En los c1rcu, .
al de la organización hermana
de Méjico

BARCELONA. 2 -El compa
ñero ;\l"riano R. \ ázquez. secre
tario general de la Confederación
'-.,cional del Trabajo, en nomhn· d•~ dii;ha organización, ha
e-11vi~'a<; ...t siguienle telt'grama al
c,1111p.iñe10 Lombardo To!edano,

L,/u, dclm,te cid f11ror me,·áni,·o 1 •la<l pueblo español. Dispuesto:;
tamos conseguir la victoria,
ele sus n11Íc¡111tHIS l,élicas traí,lt1s
,Je Italia y Akmania.
a~riendo cauce liberación prolePor esto debemos soportar la ta P'> mundial. Por la C. N. T.,
molestia )1 sacrificios que nos un,

letaria,lo.

Como Italia y Alemania, la U. R. 1 ExpJreslón de
pésame por la
S. S. aceptó, ·en pnnc1p10, la fór- mue1•te de tres
compañeros
mula británica acerca de la retieonfederaaes
rada de voluntarios
BARCELO:\'A. 2.-El comi-

la Legión Cóndor y de todaa
lag fucrias especiales alemanas que, unida.a al ejército italiano, iuvaden el auelo eapa•
ñol, de acuerdo con 101 rebel-

H,1/,ría clt· Jnoclucírse mut es/1.:, 1(: de cmá.stw/.: ~Í.m11,·11 t/uc
nv., ~11~1dfose r. .tocl,,s,. Y,11!ÍII IISÍ
c.. t11rw11 ,m lci m, PCJs1l11l1d,hl el,·
r
l i\.l ,
orr.:1mi:::,m 111 produc.:ión ')' Ir, ,..¡, ~'.·crrt:,no ' 1,. 1n '- · · 1 . '1e Mé,l,1 ,·u 1111,•s!ra zon,1, 11111t'11e.~ im11, 1 Jico:
J,u,·o J"'" ~11/:idv hc1t'erlo en la sil• J
, <.. N. T. remite Cratern11l ~a)'11, El· homhr;:
escla1:o
carece
de
ludo
a prolAla
· d
..
l
,
·
~
llb o me¡1cano reel 1_¡:1111111, )' /lOJ' tt111tc1 CI(' Cll/lllCI.
•
cla,/ cm1.,tr11C'ti,•11. Aqud lnsk unido"" Cong1l"~O (. l . i\•I. Y dt'·
rn11 r.:lomn,ulo ,le esclavo~ some,
i...:ule ari...rto~ t'n la disC\h<iñn,
iitlu~ y 11ier~e'!'º :"·' \c.'YÍ/111 mm- ¡ 1'role1uríado u1u11dial tiene que
J,itL.:S de YC.\Hl1rnos .los se1;int111s, apr.-,.t .. r"e a J.. lucha contra el
~, ufüolro~ s11,:rifit·~s,·111os rnmo fa..cismo. No dudamos pueblo
dlu~ lr.s ·wd,,~ /••ec·ia,lti~ Je 111 ,·s
h·o~ rn,nb,Hi,·11te~, carne ele/ pue, mejiu, o incrementar... ,;olidarí-

¡,cine la ~11erra 1 cot1Sáe11t.:s de
c¡ue no scrtí11 inútile,, )' de 1111e
Jtac:r.Ír¡ ,11 ,<11>.. >' u! ím /,r cllll'eo,
/« lumi11os11 ,Id triunfo cleL pro,

1

M
.i<Á> R. Vázquez, Secrer~rio
gc:neral ".-Co$TllOS.

RADA DE VO* . 1º~
,

l UNT ARIOS

1

LONDRES, 2.-EI embajador de la U. R. S. S. y delegado .-1 Comité de No Intervención, Maiaki, ha estado esta mañana en el F oreign Qffj.
ce convereando con Lord Plymoutb, al que ha comunicado
la aceptación por parte de $U
Gobierno a la fórmula para la
retirada ele loa tcvoluntario,"
que luchan en España.
Se aupone que, después de
esta comunicación, el Comité
podrá reunirse inmediatainente, puesto que ya han aceptado la fórmula todos Los paíaea integrantes del mismo.Cosmos.

La concesión

,

En cuanto a la cuestión de la
proporcionalidad y caritidaJ de
los coutingentes de combatiente.i
extranje1 os a retirar en Esp~ña,
continúa en el mismo estado, no
,,abiéndose determinado nada
en cuanto a la cuesti6n del control.
Pot todo e~to, se cree que el
' Subcomité no se reunirá husta
qu.- h ..ya 1mcontt..do un punto
tomcitlente ..obre esta ct1e~ti6n.-Coi¡mo$.

de beligerancia I L..

E

· · B lk

Stovadino•rfc,11..
.:,
• "'ªª

a ~Ot:4:a
i3

.I.I

BELGRADO, 2. -La Agencia Avala, oficiosa del Gobie.r•
no yugoeslavo, anuncia que el
presidente del Consejo Y miniatro de Negocio, Extranj....
ros, Stoyadinovid,, ,e ha tras·
ladado a Sofía en vjajc oficial.
Se prevé que después de esla entrevista será anunciado
oficialmente ...1 ingreso d~ Bul-

JLa agitación patriótiea
en el pais es por momentos más intensa

garia en la Entente Balkánica,
o por lo menos, la adhesión
d C I e O b'1erno d e SO fia, a lo d 0$

SI NO DIMITID POR

la Entente.-Cosmoa,

LO MBNOS SR CONsr..
DERA FRACASADO

. .,

VlENA, 2. -Han °vt,n1do circu1,mJo in~istentes rumores acerca
de l.t inaninente dimision dd nu.-vo miniatro de Seguridad lnle·
rior, Seis.-lnquarl, pero eatas noticia• han sido desmentidas inmediatamente.
Sin embargo, aiguen exlendio:n•
dose lo, rumores que tr¡¡ducen el
,
di,gualo de Seiu-lnquart, por las
coat'.cione1 de que viene siendo
objeto por parte de los demó.s
VIENA, 2.- La ailuación simiembros del Gobierno, que ae gut, siendo muy grave en toda la
oponen a SU$ propÓ3itoa de inten- región de Gratz y algunos otro,
aific,.r la propaganda nazi en Aus- punto, dé Austria.
tria.
t
E! propio ministro del Interior,
Se advierte qui- mienlra 8 loa Seisa lnquarl, parece preocupado
nacionalista, ...ualtíacoa acepta- por la extensión del m ovimiento.
ton c:l acuerdo con los nac:onalPor otra parle, loa nacionalaoaoC'i.,lielaa, e~perando absorberles
dentro del Frente Palriólico, los cialia~as otán animados por la
dirigentes nll?:Ís tenían 11.1 seguri- actitud de A lemania.
dad de 14ue, tan pronto gozasen
Se dice que Hitler ha hecho
de la libertad de acción, a;c cap· comprender a l canciller austriatari,in a I& mayoría del Frente co que debe moderar au actitud,
Patriótico.
1 r ecordándole la entreviata d e
Como la realidad no bo correa• Bercbatn¡aden . Sin ernharao, el
pondiJo :a la:: etpt'ran,:u nazi,, canciller parece d ecidido a repri-

El mov1m1ento
antinazista en
Austria se ex-

tiende cada día
mas

. --,a

-Y ya no diremos: yo. bien
é y tú?

s ·:.·-·

De Caspe a Alcañiz hi regTcsau en un coche sin focos
y, pacabala de remat11r, al os•
curecido Y menos mal que,
aunque e, aulo ~e hubi~ parau. poco miedo; por si aca so, drenlo del auto venía tam•
bién uno de los ,,Caballicos.11
P.-10 no vayais a feguraros
que veníamos de dar alguna
picaJa, ¿eh} Ya su~ hi dicho
que jui al Gobierno cevil.

.

'
1h sacau la impresión de

que :'l.lnnt<.'cÓn r·s un chico muy
füto y espavilau. Es una gran
,astim" que no vaya listo pai-

wr...~:·-·-. -·- .-~ -=·~3
ch ·

¡ Con lo poco que cuesta hacer ese uoficio" 1 Si tan poco
costara frabic-ar un :..vi6n ...

'

...

c,lit... du a ,as ve11111cuatro horas
de ;,y..r en d .\ lini~krio de Dele us:.t Nacional:

EJERCITO DE TIERRA
::>111 novedo1d import.. nte que
destacar en los Irenk~ dr: lo;i diYa:rso~ Ejfrdto~.

f

EL TIO CALZONES

Muy bien; duro

con

los que no cumplan
con su del•er

BARCELO;','A, 2.-EI Diario
Oficial del Miuisterio de Defensa Nacional publica una disposic1ón, f"n la que se dice que t'I
personal de cualquier claseº categoria que fah ....., .. b puntualidad en el horario, st.rá .,-,metitl,,
M
a un correctivo.
.ttt.
&
El r<"traso en el despacho ¡,er:'i
a
,a
~
l., a castigado con el importe de tan.&'1D
'1.H\
ffl.
a tos días como se haya nitrasado
del plazo normal dicho despllcho.
~
Los jefes de Negociados, Uni&
'1&
J dades y Departamentos, coneignarán los corrt'ctivos que impon
SOFIA, 2.-La Prensa pres- J ga11.-Cosmos.
ta gran atención al acerca- - - - - - - - - . - - - - - - . - miento de Bulgaric y la Enten- 1
te Balkánica

BuIgaria

trot terrestre

I

-

OFICiAL:

el resta·bleCIM I a ntente a ánica Se í8 Orzará
mleOtO del COD - COO e 1 prOXlmO
, •
•
de
acerCamtentO

V
.W

~..... .

P~RTi!

1

LONDRES. 2. El <i News
Chronideo, refiriéndose a ,a pr6xuna reuni6n del Subcomité Je
1
VISADO POR LA CENSURA
No Intervención, dice:
t1Los aliados de ha.neo quicren obtener la concesión de dt'.rechos de bdigerancia en el mar I
para los facciosos y ei restablcc1mienlo del contra, en la fron - 1
tera francesa. Este derecho no !
debe ser concedido--como ,;e
recordará-sino después de la letirada de: los voluntarios.
En el transcurso de la última
11esión, se habío acordado que el
control en 'ia frontera francesa
sería restablecido algunas sernanas después de la iniciación de
1011 tra b ajos de la~ comis10T1es enviadas a España para hftcer el
censo de los tt voluntarios 11 •
El representante de Portuguaa
quiere que el conl1ol terreste sea
,
puesto nuevamente en \'lgor ~111
~ pe
1
1· d
d
l
~s rar ª a re ira a <." os vo luntario~. Y es muy probable que
, llalia y Alemania udopren l.s
anisma actitud.
Cono es es posib'le que los dese explica el di¡guato de éatoa y,
por consiguiente, de au cabeza
1 visible, el ministro de SegurldaJ
lnterior.-Cosmo,.

esperanzas de
los nazis austriacos, se habla ya de la próxima di
.,
m1s1on de su ministro
Se1ss lnquart

di1>lom,hicos de esta c&pita,
qllc la acc:ptaci6n soviética al proyecto de, la retirada
de voluntarios. comunicuda esta
tarde a Lord Plymouth, no cons·
tituye má~ que una aceptación
d,- principios, igual a las dadas
por r\lemania e Italia

1 se declara

~ano del Ejército del Este. Eduar·
,!u C.tt'tillo. a raíz de la heroica
muerte de ,\dolío ..\mal. IIJltil!uo
militante de la C. l\. T. c:n Zaragoza, que fué com1sano de la
2~ Divisi6n y últimamente comandar~lc de batallón y del, comi6atio José \ ilh,11ueva y JosJ
Gav.,nu. militante de Gerona y
comisario rle la 126 Brigada, los
tres caídos heroicamente en el
campo de balalla y al frente de
SlLs t1opas, se dirigió al 8l'Cretario
del Comité de En,ace C. \l. T.-F.
A. l. e-n Lérida. con una carta en
la que les hace presente su sinr.ero y l.ondo pesar por Ja muer·
t,· de lan bravos y ht'roicos luchádon.s de la c.;usa antiía.~ci,;ll\. -Coi1mos.

°' •

Cuando podamos 1c1r: ¡,¡.
mo, ;,ddantau doscientos kilorn.-lr•

los acuerdos de carácter inteYnacional, adoptados en la reciente reunión del Consejo de

Se celebró en París el mítin pro-

Thaelmann, suspendido ante:
riormente
Contra la politicu de cleRdliifad her.te a fas
exigencias hitlerfanafi', y por la afirmación
de la voluntad de: 1 pueblo Mrar.cés., que de•
iieude la libertad y la paz
PARIS. l.-1 lo)·. )' como t-st,,- 1 cia',ist:i, c.:0111u11i~la y ,\,oci1<cióll
ha c,nuncin<lo, se ha ccl,,brat!o Ju1 idi.:d lnlemadonal.
e l mitín Pro Thaelman, qm• ha•
f\l le1 minur el mitín, Le ..,pr<,l,ía sido antt'I iormenl<' e1111pend1· 1,~ 1111 Ord.-11 d...t Jiat r,1ol,:~t111,<lo
do po, IRs autoridad<.'s.
po1 !11 suspenaiou de este acl1J
l licit<ron uso de la palabra vu• <'11 IR bcmano1 pas"d" y cdticaririow oradores, pcrlenecie11tn¡ n d,:, l.1 política de d.-bl1al.,d 11,tf
los parti,loR rl\dicul so,:i,,li,.ta, so· l,,~ extv,l"n<'ius hit',t·ri ..11us, ) pi•
clit•ndo la afim,acióu tle la voluu
mir todo deaorden con ene11tfo. 1;iJ clel pu... blo francl,s q1u• d.-El Gobierno ha modificado los l1c11<¡e l., libt·rtacl y la pa7,-Cos•
con,ejo, direclivos del Freule mo,c,
Patriótieo en Stiria, y ha puesto
a o tra, p eraonM mi. enérgicas en
el G o bierno civil de G r otz-CoaV ISADO POR LA CENSURA
moa.

BULO r..RI
.,.E1ft6Y

SE

Er~TJENTE B.ALK ªNIIC'C

Se pone de relieve que el
acuerdo entre Bulgaria y Yugoeslavia ha servido para que
Stoyadinovich pidiese el ingreso de Bulgaria en la Entente
Balkánica.--Co&mO$,

v•lºta
.,

d fas causas
d
D

"'

por isentimieotos
en fos fallos

hARCELONA. .!..-L, Sala
Sexto del I rtbunal Supremo, qu...
enti,mde en lo" a:.untu~ militare-~ . .:sc r..- ini6 c-~t., 111:1i'iarm ¡, .. r.,
V( t ) f ,IL.,, dv., • ,,11q:.h ¡.,ur d, ..... 11
r,micratu ..-11 1.,llu, J..- 1, ,l,uri.,lr~
rni,itarcs.
l.u pdmern cu111rn Haf:.d L.er
d:, )' Aritonio frey, murinero., de
la Agrupaci6n de ,\,hinidonamiento de In 96 Brigada ~lixta, acU·
!lados de d<"serci6n.
i;e~und.- conlrn José Pom;.

u,

fogon,~ro .Je lu Escuadro1, por
uhuudono Je servicio.
! .as rlo:i cau~ue qu,•d,,run con•
ciusas ¡,hra ~entcucia -Co.. nios.

Visado
por la
Censura

El obispo de
Berlin informa
al Papa de la situaeióu de los
eatóli..,OS
,a,1e,.
"
0

manes
,.I'
'- '-'DAD DEL V-\l'ICA',·'
•
'''O,

2.-c.l obispo de Berlín, monseñor Presing, que fue recibido po,
el Papa, ,.e hn negado a hacer
declaraciones a ',o, periodistas.
En los ciculos bien intorma·
dos del \ ahcano 11e ase¡¡ur.. que:
el objeto principal de la entre.'
vista fué el de trillar de: lu ~itur.ci6n d.- ,os r:,tólico, all"manes.
iwro ne, b<' t:onot'.<' liasln .,hu,.,
tl.i!t, .il¡:uílo '-!lle fll'I mita t.0110 •
cet d 1, ,n1h,ul<1 de lll "i•it., J..-1
obispo d,• Ll.-rliu al \, .,tiLIHlu Cm.. no.i,

Co.ntra un capitan
por abandono de
• •

serv1c10
LERIDA. l -En .. 1 Snlón d,·
At·tvs de lu 1'01mu1t!a11cia ~lili• tar de Lérida, ,-e h11 viato el juicio sumarísimo contm el capitán
del Batalló11 de: C.:onst, ucciune~
número 3. José S,;gun,lo. ,,cu..ndo de aban,lu11u J., ~.,, \ ;, iv,
F.l fi.cal solicil6 lu ¡,en., <le
tu·inta nrioit Jr: inl<:rlllum r lt>,
eon la& acci,~oritt• Je Jel(ra,hu i,',r1
n1ilitar y p,:rdidn J..¡ empleo.
El lt ibunul ~" rd1r6 ,n ddihe
rnr, y 1,, ,1·htcnic41 flC., •t-r.í cono
rid.1 h:i~la 11 1>p1ohnrt611 1,or el
g<'nt'rnl rtf"I Ej6rcito dl'I l:.rte.Co,mos.

